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CURSO / TALLER PRÁCTICO

MOODLE

(Plataforma de aprendizaje)

Objetivo del curso / taller práctico
El objetivo de este curso / taller eminentemente práctico, organizado por COITIVIGO, es
diseñar e implementar un curso virtual en la plataforma Moodle. El alumno dispondrá de un
espacio en una plataforma Moodle para elaborar su propio curso y practicar lo aprendido. Cada
alumno decidirá la materia de su propio curso de forma que al realizarlo sobre un tema que
conozca, le resulte más fácil la elaboración de la programación didáctica, el desarrollo de los
contenidos y su implementación en la plataforma.
Destinatarios
Docentes que deseen crear o gestionar un curso on-line o integrar dicho curso en la formación
presencial que imparten. Todas aquellos técnicos que, sin ser docentes, tengan un
conocimiento que deseen transmitir mediante un curso on-line, por ejemplo a través de la
Plataforma de Formación on-line del COGITI.
Modalidad, fechas y lugar de impartición
Modalidad: Semipresencial. 18 horas presenciales y 42 horas de dedicación y trabajo personal
del alumno.
Fechas: del 15 al 29 de julio y del 9 al 23 de septiembre. Duración: 6 semanas. Distribución
semanal: una sesión presencial de 3 horas y una dedicación personal aproximada de 7 horas
on-line.
Sesiones presenciales: 15, 22 y 29 de julio, 9, 16 y 23 de septiembre, de 18.00 h. a 21.00 h. en
la Sede Ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial, c/ Torrecedeira, nº 86 – Vigo.
Ponente
Alberto Álvarez Vales. Ingeniero Técnico Industrial, especializado en tecnologías educativas y
con experiencia como administrador y profesor de la plataforma Moodle.
Nº de plazas
Mínimo 8; Máximo 20 plazas. El Colegio se reserva el derecho a cancelar el curso si no se
alcanzase el mínimo de inscritos indicado.
Matrícula
•
•
•

No colegiados: 150,00 €.
Normal colegiados: 100,00 €, incluida subvención colegial.
Colegiados desempleados: 60,00 €, incluida subvención colegial.
NOTA: El Colegio retornará este importe a los asistentes que presenten un curso
a través de COITIVIGO para su oferta a través de la plataforma de formación online del COGITI, en las condiciones establecidas por la citada plataforma.

Preinscripción:
Se realizará por e-mail a la dirección coitivigo@coitivigo.es, indicando Nombre y Apellidos,
NIF, nº de colegiado (si procede) y Tipo de Matrícula.
La fecha tope para la recepción de las preinscripciones finaliza el viernes, 10 de julio.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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NOTAS
Asignación de plazas: La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción y a los seleccionados se les comunicará personalmente los detalles relativos al
pago de la matrícula. Tendrán prioridad los colegiados frente a los no colegiados.
Documentación: Se entregará la documentación necesaria para el seguimiento del curso en
formato digital.
Sesiones presenciales: Es recomendable, si se desea optimizar el aprovechamiento del
curso, que cada alumno lleve su propio ordenador portátil a las sesiones presenciales.
Certificado de asistencia: A los participantes que alcancen los objetivos del curso se les hará
entrega de un certificado de aprovechamiento.

CONTENIDOS DEL CURSO / TALLER PRÁCTICO
1. Programación didáctica.
2. Estrategias metodológicas para el docente e-learning.
3. Búsqueda de Recursos Digitales.
4. Presentaciones.
5. Entorno Moodle.
◦
◦
◦
◦
◦

Implementación de un curso.
Integración de contenidos y material didáctico.
Diseño de actividades.
Motivación y función de tutor.
Seguimiento y evaluación de alumnos.

6. Formatos de importación y exportación. SCORM.
7. Aplicaciones útiles para realizar cursos.
8. Herramientas web 2.0 y redes sociales.
9. Plataformas tradicionales y Plataformas MOOC.

INFORMACIÓN SOBRE MOODLE
Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear
ambientes de aprendizaje personalizados con un conjunto de herramientas centradas en el
estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo.
Dispone de una interfaz simple, con características de arrastrar y soltar, y recursos bien
documentados, junto con mejoras continuas en usabilidad, lo que hacen que sea fácil de
aprender y utilizar.
Moodle es proporcionado gratuitamente como programa de Código Abierto, bajo la Licencia
Pública General GNU.
El número de usuarios de Moodle a nivel mundial se estima en más de 65 millones, entre
usuarios académicos y empresariales, por lo que la convierten en la plataforma de aprendizaje
más ampliamente utilizada del mundo.
Es la Plataforma en la que se imparten, por ejemplo, los
curso de Formación on-line del COGITI.
Más información: https://moodle.org/?lang=es
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